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Bogotá, D.C., 05 de Octubre de 2.012

Señores (as)
SECRETARÍA DE ACNUDH
Ginebra Suiza

Respetadas personalidades:

Con la profunda admiración y respeto por el importante papel que juegan en la
defensa y preservación de los derechos humanos en todos los países del
mundo, nos dirigimos a ustedes como Asociación de Padres de Familia de
Estudiantes Colombianos en Cuba, la cual está conformada por padres de
familia de estudiantes que hacen parte en su mayoría de los diferentes
programas de formación profesional, entre ellos la Escuela Latinoamericana de
Medicina ELAM, programa este que se inició hace doce años y el cual ha
llegado a graduar a mas de 24 mil jóvenes de todo el mundo, todos ellos de
escasos recursos, de este programa se han beneficiado miles de nuestros hijos
y del cual nos sentimos orgullosos, por el alto nivel y el gran despliegue de
humanidad.
Sumado a esto destacamos los importantes logros económicos, políticos y
sociales que registran las autoridades cubanas para su pueblo, con base en los
cuales el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, clasifica
a CUBA en el puesto 51 del Índice de desarrollo humano, quedando
escalafonada entre los países con un IDH alto, siendo el sexto país de todo el
continente americano, muy a pesar del bloqueo económico impuesto por los
Estados Unidos, que desde hace más de 50 años, el cual ha causado altas
pérdidas a la economía cubana e impide su desarrollo.
A esto le podemos agregar que Cuba es un país solidario que ha apoyado
todos los programas en el orden Internacional tendientes a combatir la pobreza,
el analfabetismo, la falta de salud; así como a buscar salidas por la vía pacífica
y civilizada a los conflictos de los países del mundo, entre ellos nuestro país,
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sirviendo como mediador al conflicto armado que durante más de cincuenta
años padecemos.
Con base en lo anterior y en el importante papel que juega Cuba en la
búsqueda de la paz mundial, así como el papel que juega esa importante
Comisión, consideramos que Cuba es un país que no viola los derechos
humanos y mucho menos promueve el terrorismo y como tal, y con profundo
respeto, cualquier postura que se asuma desde las Naciones Unidas debe ir en
consecuencia con esta realidad, porque el pueblo Cubano merece otro futuro,
merece otro tratamiento, merece siempre bienestar y progreso.
Por tal motivo los convocamos a obrar de manera objetiva y a honrar la misión
que la Comunidad Internacional les ha encomendado, para la real y cabal
salvaguarda de los derechos humanos, otorgando a la digna y solidaria nación
cubana el sitial que merece.

Cordialmente,

JACQUELINE MUÑOZ MEDINA
Presidenta.
Bogotá-Colombia
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